
 

          BIOREGIO 
                                               www.interregeurope.eu/bioregio/ 

           
            

 

Cambio sistémico en la transición a una 

Economía Circular regional y nacional 
Octubre 2019  

 

En una economía circular, la eficiencia en el uso de 

los recursos se maximiza, y la producción de 

residuos se minimiza con el objeto de alcanzar una 

economía más sostenible. Una transición exitosa 

hacia una economía circular necesita de un 

soporte integral de los gobiernos (Loiseau et al. 

2016; Geissdorfer et al. 2017).  

Consecuentemente, se requieren esfuerzos a 

diferentes niveles para alcanzar una aproximación 

sistémica y holística: local, regional y nacional 

(Geng et al. 2012; Su et al. 2012; EC 2015; 

Ghisellini et al. 2016). Los esfuerzos a gran escala 

para apoyar esta transición requieren cambios en 

las políticas tanto a nivel nacional como regional.  

La actual situación de las políticas de economía 

circular desde la perspectiva de las estrategias 

nacionales y regionales seleccionadas en 

Finlandia, Francia, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y 

España se muestra en la Tabla 1. La importancia de 

la transición hacia la economía circular se ha 

reconocido en la mayoría de las políticas y 

estrategias estudiadas, tanto a nivel nacional 

como regional. Algunas estrategias de economía 

circular están ya concluidas, en tanto  que otras 

están en proceso de validación. 

   

Tabla 1. Situación actual de las Políticas Nacionales y Regionales de Economía Circular (9/2019). 
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Economía Circular emergente en las políticas nacionales 

  

 

 

El desarrollo de políticas relativas a economía 

circular depende de la situación de cada país socio, y, 

más aún, varía a nivel nacional y regional (Figura 1). 

A nivel nacional, en todos los países, excepto Grecia, 

la economía circular está incluida en las políticas 

nacionales relevantes. En Finlandia, la Hoja de Ruta 

hacia la Economía Circular está vigente desde 2016 y 

ha sido actualizada en 2019. En Eslovaquia, el 

Programa de Gestión de Residuos ya incluye a la 

economía circular. De forma similar, en Francia, la 

Ley Relativa a la Transición Energética para el 

Crecimiento Sostenible incluye a la economía 

circular, y se espera una ley específica para economía 

circular en 2019. En Grecia y España, se espera tener 

para 2020 una estrategia específica de economía 

circular. En Rumanía, está previsto tener en 2019 el 

primer borrador de una estrategia nacional. 

 
Figura 1. Estado de las Políticas de Economía Circular a nivel nacional en los países estudiados (09/2019). 
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Estrategias específicas de Economía Circular desarrolladas en las regiones 

A nivel regional, en todas las regiones estudiadas, 

excepto en Macedonia Central, Grecia, la 

economía circular está incluida en todos los 

documentos estratégicos analizados. En la región 

Päijät-Häme, en Finlandia, la estrategia de 

economía circular estaba definida en una hoja de 

ruta ya en 2017 y fue actualizada en 2018. En 

Eslovaquia, la estrategia de economía circular ha 

sido incluida recientemente en el Plan de Acción 

para el Programa de Desarrollo Económico y Social 

de la región autónoma de Nitra para 2019-2021. 

En las regiones de Pays de la Loire, Francia, y 

Castilla-La Mancha, España, está previsto que las 

estrategias regionales  sean validadas para 2019 y 

2020, respectivamente. Asimismo, en Sur 

Muntenia, Rumanía, la actualización de la 

estrategia regional está en proceso. Finalmente, 

en Grecia, los planes regionales seguirán las 

directrices de la estrategia nacional cuando sean 

establecidas. En todos los países, se está 

realizando una comunicación activa entre los 

niveles regional y nacional (grupos de trabajo, 

networking, medidas flexibles…).   

Un cambio sistémico requiere del entendimiento 

de las distintas posibilidades y del desarrollo de 

una aproximación integral a la economía circular. 

Estos son los factores clave en la promoción de la 

economía circular para llegar a ser parte integral 

de las políticas nacionales y regionales. Las 

experiencias han demostrado que tanto las 

acciones concretas como el apoyo de los 

diferentes planos políticos son fundamentales en 

los procesos de transición. La cooperación trans-

regional, el intercambio de buenas prácticas, y los 

vínculos entre los sectores público y privado 

pueden promover la integración  de la economía 

circular en los Estados Miembros. 

El estudio es el resultado del proyecto de Interreg 

Europa BIOREGIO, actualmente en curso, en el que 

las políticas de economía y bioeconomía circular 

son desarrolladas a través del intercambio de 

buenas prácticas. Para más información: 

www.interregeurope.eu/bioregio 

Este resumen de políticas está basado en el póster 

presentado en el evento “Días Europeos para una 

Economía Circular Sostenible”, celebrado en 

Helsinki, Finlandia, los días 30.9.-1.10.2019. 

 

Este resumen de política refleja la opinión del autor. Las autoridades del programa Interreg Europa no se 
responsabilizan de cualquier uso que pudiera realizarse de la información aquí contenida.  
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